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CERRO COTORADO
RESOLUCIóN OE éERENCIA MUNICIPAL NO 

.I83.2O22.GfIt.MDCC

Cerro Colorado, 25 de mayo de 2022
\{lglgil:

El Informe No 754-2022-MOCCISG[A emit¡do por el Sub Gerente de Loglstica y Abastecimientos; Decreto de Alcaldia N"
001-201g-MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 1940 de la Constitución Polít¡aa d€l Estado, mod¡fcado por el arlfculo ún¡co de la Ley No

28607, en concordanc¡a con elArt. ll del Tftulo Preliminar do la Nueva Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972 estable que
"Las Mun¡c¡pal¡dades Provinc¡ales y O¡stritales son los órganos de Gobiemo Local que emanan d€ la voluntad popular y d¡sfrutan de
autonomfa polít¡ca, ec¡nóm¡ca y adminiskat¡va en los asuntos de su competencia":

Que, el artfculo ¡14" del Oecreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el R€glamento de la Loy No 30225, Ley de
Conkatac¡ones del Estado, elnumeral44.l establece "Elcom¡té de selección está integrado portres (3) m¡embros, de los cuales uno
('1) pertenece al órgano ancargado de las contrataciones de la ent¡dad y por lo menos ('l) t¡ene conoc¡miento técnico en el objeto de
la contratación', asim¡smo, conforme a lo establecido en el numeral 44.5 del m¡smo cuerpo normat¡vo "El Titular de la Ent¡dad o el
funcionario a qu¡en se hubiera delegado esta at¡ibución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus resped¡vos suplentes,
¡nd¡cando los nombres y apellidos completos, la designación del pres¡dente y su suplente; atendiendo a las r€glas de c¡nformac¡ón
señaladas en los numerales prec€dentes para cada miembro Titulary su suplente. La des¡gnac¡ón es notific¿da por la Entidad a cada
uno de los m¡embros";

Que, a través dol Informe No 754-2022-MDCCISGLA del Sub Gerente de Logfst¡ca y Abastec¡mientos, Abg. Alan Jeyson
Ali Nifla, d¡r¡g¡do a este despacho el 24 de mayo de 2022, se sol¡c¡ta des¡gnar al Comité de Selecció! encargado de conducir el
proced¡m¡ento de selecc¡ón para lacontratac¡ón de¡servlclo d6 consultorfa do obra para la SUPERVISION de la obra denominada
.MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS OE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA VILLA HERMOSA TRAMO CALLE J.ÍII.
CUADROS - TERfiIINAL DEL RfO SECO. DISTRITO DE CERRO COLORADO . PROVINCIA DE AREQUIPA . DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA" Códlgo tlnbo Z9¡1323: cuyo expediente técnico tue aprobado med¡ante la Resolución de Ger€nc¡a Mun¡cipal No

625-2021-GM-MDCC emitido el 17 de diciembre de 2021 por este despacho;

Que, estando a las cons¡deraciones expuestas y en uso de las atr¡buc¡ones conferidas a través del numeral 21 "Oesignar
com¡tés de selecc¡ón pa.a üoced¡mienlos de seíe6¡ón; as¡mismo la remoc¡ón y modifrcac¡ón de sus ¡ntegrcnles previstos en Ia Ley
M 30225, su r€glam€nto y mod¡ficatorias" del artfculo prim€ro del Decreto de Alcaldía No 001-201g-MDCC;

SEEESUEIYEl

ARTICULO PRlfttERO.- DESIGNAR el Comité de Selección encargado de conducir el procedim¡ento de selección para la

conlratac¡ón del servlcio de consultoña de obra para la SUPERVISION de la obrá denominada "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA VILLA HERMOSA ÍRAI'O CALLE J.M. CUADROS . TERMINAL DELSERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA VILLA HERMOSA ÍRAI'O CALLE J.M. CUAOROS . TERM¡NAL OEL
Rfo sEco. DISTRITo DE cERRo coLoRADo. PRoVINCIA DE AREQUIPA. OEPARTAfIIENTO DE AREQUIPA,' Código Ún|qo

ARTICULO SEGUNDO,- ESTABLECER que todas aquellas personas qu€ intervengan 6n los procesos de contratación por o a
nombre de la Ent¡dad, con ¡ndependencia del régimen juldico que los v¡ncule con esta, son responsables, en el ámbito de las
ac{uac¡ones que realicen, de efecluar contratac¡ones de manera ef¡c¡ent€, maxim¡zando los rgcursos públ¡cos invertidos y baio el
entoque de gestión de resultados, a través del cumplim¡ento de las d¡sposiciones de la Ley de Contratac¡ones con el Estado, Ley No

30225, su Reglamento y los principios que los rigen, sin perjuicio de los márgenes de d¡screc¡onalidad que se otorgan.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, al personal adm¡nistrat¡vo de la Gerencia Municipal cumpla con notif¡car y archivar la presente

resolución acorde a ley.
ARTICULO CUARÍO.- ENCARGAR, a la Oficina de T€cnotogías de la Información la publicac¡ón de la presente Resolución en el

Portal lnstituc¡onal de la Página Web de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado.

2,194323, elque estará conformado por los siguientes:

MIEfIIBROS TITULARES:

REGISIRESE

Vdmzuelu

Moriono Melgor N' 500 Urb. Lo Libertod A16quipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox

Pógino Web: wwwmunicerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc,gob.pe
E-moil : imogen@municerrocolorodo.gob.pe

Y ARCHNESE

Tódos somos
CERRO COLORADO

nuñ56iilt6[i-¡,io

Colorodci
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